
 
AGENDA DE LA SEMANA 

Agenda N° 17: 25 al 29 de Mayo de 2020 

De: Equipo directivo I.E. Blanquizal 
Para: Comunidad educativa 
 
 
 
 
 

Reflexión de la semana: Zary armonía 

 

 



Información de interés 

1. Se anexa circular externa donde se publica periodos académicos, seguimiento evaluativo, horario escolar y canales de comunicación institucional para padres 
y estudiantes. 

2. Se anexa igualmente orientaciones para la creación de guías didácticas versión 2. Favor leer atenta y comprensivamente todas las directrices. 
3. Se le recuerda a todos los docentes tener un registro claro del seguimiento que le están haciendo a cada uno de sus estudiantes y los medios por los que 

están evaluándolos. Fundamental dentro de este proceso hacer retroalimentación y devoluciones a estudiantes y padres de los ejercicios resueltos y conservar 
evidencia. 

4. Escuela entorno protector hará durante la semana acompañamiento emocional y atención psicosocial telefónica a estudiantes. 
5. UAI hará durante la semana seguimiento a estudiantes con diagnóstico y presuntivo, por medio de llamadas telefónicas y llamará también a algunos docentes 

para identificar los avances del proceso de estudiantes con diagnóstico. 
6. MAITE estará en visitas domiciliarias durante la semana 
7. El master está habilitado para registro, como podrán evidenciar la planilla cambió para atender la situación actual. No se incluye prueba de periodo ni 

autoevaluación. Tampoco hay porcentaje habilitados. 

Plan semana 14 del primer periodo 

Fecha Actividad Hora Lugar Responsable 

Lunes 25 Festivo 

Martes 26 

Reunión seguimiento evaluación de desempeño docentes 
1278 

10:00 a.m. 

Meet Rectoría 

Reunión general de docentes 11:00 a.m. 

Entrega de paquete de guías 4 y unificación por parte de 
coordinación para todas las jornadas (mañana, tarde y 
noche). 

Durante la jornada 
En línea 

Todos los docentes y 
coordinaciones 

Miércoles 27 

Expedición de constancias de estudio 

10:00 a 3:00 p.m. Secretaría Marina Muñoz Entrega de fotocopia documento actualizado por parte de 
estudiantes que cumplieron la mayoría de edad. 

Taller para docentes “me escucho”. 11:00 a.m. Meet UAI y MAITE 

Revisión e impresión de cuarto paquete de guías para 
todas las jornadas. 

Durante la jornada I.E. Blanquizal Equipo directivo y Luis Luna 

Jueves 28 

Reunión equipo directivo 10:00 a.m. Hangouts Rectoría 

Envío de material para publicar en redes sociales por parte 
de PEEP, UAI y MAITE 

Durante la jornada Correo de 
comunicaciones 

Programas aliados 

Multiplicación de paquetes de guías todos los grados y 
CLEI 

Durante la jornada 
I.E. Blanquizal Equipo directivo y Luis Luna 



 

Viernes 29 

Entrega de revisión del SIEE a la luz del proceso de 
inclusión para directivos. 

Durante la jornada En línea UAI 

Multiplicación de paquetes de guías todos los grados y 
CLEI 

Durante la jornada 
I.E. Blanquizal Equipo directivo y Luis Luna 

Próximas actividades del mes de Junio y Julio de 2019 
Se solicita a los líderes de cada actividad reportar oportunamente la logística de las actividades a su cargo y confirmar fechas de ejecución. 

1 Junio Cuarta entrega de paquete de guías 

16 Junio Quinta entrega de paquete de guías 

12 Junio Corte titulares de derecho PAE en SIMAT 

30 Junio Sexta entrega de guías 

03 de Julio Cierre de Master para CLEI V 

06 al 10 de Julio Digitación notas en Master 

08 de Julio Renovación de matrícula CLEI V a CLEI VI 

13 al 19 de Julio Vacaciones para docentes y estudiantes 

21 de Julio Inicio segundo semestre académico y entrega de séptimo paquete de guías 

24 de Julio Entrega de informes académicos a padres de familia primer semestre 2020 


